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Josep Santacreu, Premio al Emprendedor Social de EY
Josep Santacreu, consejero delegado de DKV Seguros, ha recibido el
Premio al Emprendedor Social de
EY (antes Ernst & Young), que reconoce la labor de Josep Santacreu
como impulsor, promotor y emprendedor de multitud de proyectos solidarios y sociales, tanto dentro de
DKV Seguros como en la Fundación
DKV Integralia, presidida por él mismo desde su nacimiento. Asimismo,
Josep Santacreu también ha sido
galardonado con la Creu de Sant
Jordi 2016 “por ser uno de los impulsores en Cataluña del concepto
de responsabilidad social de la empresa, sobre todo desde la dirección
de organizaciones sociales, sanitarias y económicas”.

AXA de Todo Corazón cumple 20 años

AXA de Todo Corazón, la organización de voluntariado de la aseguradora, ha cumplido 20 años en España. En este periodo, la asociación ha
apoyado a los colectivos más desfavorecidos, especialmente relacionados con la discapacidad. “Cumplir 20

años ayudando a los demás es algo de
lo que me siento muy orgulloso. Quiero dar las gracias a todos los voluntarios que, a lo largo de estos años, han
dado su tiempo a favor de los demás”,
ha destacado Jean-Paul Rignault, presidente de AXA de Todo Corazón.

Por otro lado, Ponle Freno, la iniciativa por la seguridad vial impulsada por
Atres Media, con la colaboración de
Fundación AXA, ya tiene causa para
2016: las distracciones. Ponle Freno,
que recientemente ha celebrado su
octavo aniversario, indica que, según
los últimos datos publicados por la
DGT, las distracciones han sido la principal causa del 36% de los accidentes.
Por ello, bajo el lema ‘Más distracción,
menos seguridad’, Ponle Freno y la
Fundación AXA centrarán sus esfuerzos en la lucha contra estos comportamientos. Asimismo, AXA Research
Fund, el fondo para la investigación
del Grupo AXA, ha otorgado al Barcelona Supercomputing Center una cátedra permanente al proyecto ‘Entender y predecir las tormentas de arena
y polvo para gestionar sus impactos
sobre la sociedad y la economía’.

Fundación Mapfre pone en marcha el proyecto solidario
‘Emoción’
Fundación Mapfre ha puesto en
marcha el proyecto ‘Emoción’, una
iniciativa que busca aumentar la
solidaridad entre los ciudadanos y
facilitar su contribución social mediante microdonaciones a proyectos que tienen como denominador
común mejorar la calidad de vida
de las personas más vulnerables.
A través de la web de la Fundación
se pueden hacer aportaciones a los
dos primeros proyectos: garantizar
72.600 comidas a niños necesitados en el Comedor Colonia de Santa
Fe de México, para el que se requieren 60.000 euros; o diseñar una si-
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lla de retención infantil para niños
que sufren la enfermedad conocida como “huesos de cristal”, para el
que se precisan 50.000 euros. Fundación Mapfre, independientemente del dinero recaudado, garantiza
la realización de ambos proyectos.
De otra parte, el informe de Fundación Mapfre ‘La contribución de la
velocidad a la prevención de accidentes en España’ pone de manifiesto que 4 de cada 10 conductores
implicados en accidentes con víctimas superan los límites máximos
permitidos (el 43% en caso de coli-

siones entre vehículos y el 34% en
caso de atropellos). El trabajo llega
a la conclusión de que de no existir en España excesos de velocidad
se podrían salvar al año 379 vidas
(el 22% de todas las colisiones entre vehículos y el 25% de todos los
atropellos) y evitarse 1.852 heridos
graves (un 20% del total de heridos
graves u hospitalizados). Por último, Fundación Mapfre ha presentado la retrospectiva de la fotógrafa
Julia Margaret Cameron (Calcuta,
1815 - Ceilán, 1879), que podrá visitarse hasta el 15 de mayo en la sala
Bárbara de Braganza de Madrid.

Por otra parte, DKV Seguros y la
Universidad Rey Juan Carlos renuevan su acuerdo de colaboración para seguir impulsando el desarrollo
del Instituto DKV de la Vida Saludable, una iniciativa creada con el objetivo de promover la mejora de la
salud y la calidad de vida de la población mediante la divulgación de
información y la formación orientada a inculcar hábitos saludables.
Además, la entidad ha obtenido por
tercer año la certificación como
Empresa Familiarmente Responsable (EFR) con nivel B+, que concede
la Fundación Más Familia. Por último, la entidad Obertament ha sido
elegida por DKV Seguros ganadora
del Premio Ciudad de Barcelona.

Pelayo, nuevo colaborador del Comité Paralímpico Español
José Boada, presidente de Pelayo, Miguel Carballeda presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), y el jugador de tenis de
mesa Bilal El Baqqali, en representación de los deportistas paralímpicos, han firmado el acuerdo por
el que Pelayo se convierte en nuevo colaborador del CPE. Para José
Boada, la firma de este “maravilloso” acuerdo “supone una gran ale-

gría para todos los que trabajamos
en Pelayo”. “Los deportistas paralímpicos son personas con las que
compartimos más que nunca valores como el de la cercanía, el compromiso y el espíritu emprendedor.
Esperamos colaborar a que el éxito
de las 42 medallas olímpicas conseguidas en Londres 2012 sea aún
mayor este año en Río de Janeiro”,
señaló.

La Red One de talleres de Liberty dona 27.000 euros a Aesleme
La red de talleres preferentes creada
por Liberty Seguros en 2015, llamada
Red One, ha donado 27.428 euros a
Aesleme, gracias a una campaña de
responsabilidad puesta en marcha
por esta red en torno a la seguridad
vial. Así, por cada vehículo reparado
el taller en cuestión ha donado un euro, cantidad que ha sido igualada por
la aseguradora. Mar Cogollos, directora de la Aesleme, recibió el cheque
con la donación de manos de Jesús
Núñez, director de Servicio de Liberty.

De otro lado, El Langui ha escrito e interpretado una canción para el proyecto #SeSalen, desarrollado por Liberty.

59

